
Presentación 
 
 
La labor académica es un esfuerzo que no puede interrumpirse, por lo que el 

Departamento de Ciencias Jurídicas  de la Universidad Iberoamericana León, se 

mantiene como constante promotor de la investigación intra y extramuros. Así las 

cosas, lanza en esta edición la convocatoria para su IV Concurso  de Investigación 

Jurídica y Política “Sergio García Ramírez”, en dos categorías: a) estudiantes y 

egresados de maestrías en Derecho y en Política, y b) estudiantes y egresados de 

las licenciaturas en Derecho y Relaciones Internacionales; en esta ocasión el 

concurso pretende abarcar al público regional, por lo que esperamos tener el favor 

de su participación.  

 

En otro orden de ideas y ya entrando en materia,  comparto con ustedes los 

artículos que podrán encontrar en esta vigésima primera edición.  

 

Abrimos el número con el comentario del Mtro. Armando Rocha López, académico 

de asignatura y miembro de nuestro Comité Editorial,  sobre la situación actual del  

“Derecho a la salud” en nuestro país. 

 

Continuamos con nuestra secciones fijas, esta vez a cargo del también académico 

e investigador,  Dr. Jesús Antonio de la Torre Rangel, quien comenta el libro: 

“Sobre los inicias de la tradición iberoamericana de Derecho Humanos, de 

Alejandro Rosillo”. 
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Como parte de los productos de investigación que ponemos a su disposición,  está 

el elaborado por la Lic. Gabriela Naranjo Guevara, Coordinadora de la Licenciatura 

en Derecho y del Programa Universitario en Derechos Humanos, quien desarrolló 

el trabajo “Alimentos transgénicos y Derechos Humanos”, un tema actual e 

importante en nuestro país. 

 

A la par las maestrías de nuestra Universidad  aportan este número, a través de la 

estudiante del último semestre de la Maestría en Política y Gestión Pública, Norma 

Irlanda Rosales Chavez, quien propone un análisis de la problemática del 

pandillerismo en la ciudad de León, Gto., en el documento denominado “Centros 

de atención a la niñez”. 

 

Además  contamos con  la colaboración de invitados especiales, como la realizada 

por el Dr. Luis Díe Olmos, quien fuera académico de intercambio en el periodo de 

verano 2012, ciclo en el que impartió una conferencia de la cual se desprendió su 

artículo “Cuando la economía se construye contra la humanidad: Lecciones tardías 

de la crisis económica en Europa”. 

  

Igualmente el Mtro. Mario Gpe. Figueroa Trujillo, nos plantea un análisis y 

estrategias de ejecución para alcanzar las metas trazadas en materia de la gestión 

de los residuos sólidos en el Estado, en el escrito “El programa municipal para la 

prevención  y gestión integral de residuos sólidos municipales, como instrumento 

estratégico para los municipios del Estado de Guanajuato en el ámbito de la 

Gestión Ambiental”.  
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Finalmente su servidora, comparte en este número la ponencia presentada en el 

IV Seminario de Política Social que tuvo lugar en la Universidad Iberoamericana 

Ciudad de México, en octubre del 2011: “La política económica nacional como 

detractor del Universalismo: Caso migración de la población leonesa”. 

 

Esperamos que nuestras publicaciones los entusiasmen tanto como a nosotros, al 

punto en que podamos ver sus nombres plasmados en la próxima Presentación de 

“Epikeia. Derecho y Política”. 

 

 

Gabriela Carrillo Espinosa 

 


